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La posibilidad de declaración del COVI-19 como
enfermedad profesional en el ordenamiento
jurídico nicaragüense
por Luis Ernesto Alemán Madrigal
En el artículo titulado “Implicaciones de interés sobre los posibles efectos del COVID-19 en el
ámbito laboral y de la seguridad social nicaragüense”1 ya se planteaba la idea de: “reflexionar en
cuanto al COVID-19 como contingencia protegida por el seguro de riesgos profesionales”, reflexión
que pretendemos abordar de forma general y superficial en las siguientes líneas2; reflexión que
necesariamente deberá ser modificada y actualizada con el tiempo, con la expectativa de que un
futuro cercano se generen líneas de investigación para ella.
El estudio de los riesgos profesionales -en Nicaragua- se divide en: accidente de trabajo y
enfermedad profesional. A la vez, los riesgos profesiones tienen una doble regulación, por un
lado, se encuentran establecido en la Ley de Seguridad Social (1982) y también se encuentran
normados por el Código del Trabajo (1995), situación que en algunas circunstancias lleva a debates
en cuanto a la primacía de la norma por el principio de especialidad y la aplicación de la norma en
el tiempo y el espacio3.
En lo que aquí nos concierne, debemos ser enfáticos en que la protección dispensada por los riesgos
profesionales en el país, se configura de dos maneras: a través de Ley de Seguridad Social (1982)4
quien ofrece prestaciones a través del seguro de riesgos profesionales a aquellas personas que
ostentan una relación laboral y el Código del Trabajo (1995)5 el que asegura el pago de una
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indemnización para aquellas personas trabajadoras que sus empleadores omitieron la obligación de
su inscripción al seguro social o bien no tienen cobertura por el seguro social6.
Históricamente, la enfermedad profesional como contingencia protegida por los riesgos
profesionales se caracteriza por su tardía protección, todo como consecuencia de la imposibilidad de
llegar a un acuerdo en la delimitación del concepto de enfermedad profesional, aún cuando son
conocidos los efectos que las enfermedades ocasionan en la salud de las personas7.
Otra característica de la tutela jurídica de la enfermedad profesional -a la que Nicaragua no escapaes su carácter limitado y estricto, con el que, de conformidad a De Alba (2001, p. 38)8, el legislador
ha querido dar: “fijeza al concepto y evitar que cualquier enfermedad o patología sufrida por el
trabajador pudiera ser considerada como enfermedad profesional, en sentido técnico legal, aunque
tuviera alguna relación causal con la ocupación desarrollada”.
Sin importar el carácter limitado de la enfermedad profesional -concepto más restrictivo en materia
de seguridad social que en la legislación sustantiva laboral y en la legislación de prevención de
riesgos- podemos configurar una noción de enfermedad profesional a partir de tres componentes9:
1. la realización del trabajo por cuenta ajena (relación de dependencia),
2. la inclusión de la enfermedad en lista10 de enfermedades profesionales, así como de su causa
(actividad y sustancia), y
3. conexión causal entre enfermedad y trabajo.
Esta lista de enfermedades es considerada en la declaración de enfermedad profesional tanto en
materia laboral como de seguridad social. La Ley de Seguridad Social (1982) en su art. 65
establece: “El Reglamento del Seguro de Riesgos Profesionales establecerá la lista de enfermedades
profesionales indemnizables conjuntamente con las ocupaciones en que éstas pueden ser
contraídas”, en tanto, el Código del Trabajo (1995) en el segundo párrafo del art. 111 señala: “Para
los efectos del presente artículo, las lesiones causadas por accidentes de trabajo y el reclamo de las
indemnizaciones correspondientes regirá la lista de enfermedades anexas a este código” listas que
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se caracterizan por no ser cerradas11, pues ambas normas admiten la posibilidad de reconocer
enfermedades que no están incluida en listas, con la condición que se compruebe el carácter
profesional de la enfermedad.
Queda entonces analizar los otros elementos de configuración conceptual para determinar la
posibilidad de la acepción del COVID-19 como enfermedad profesional en el ordenamiento jurídico
nicaragüense. La Ley de Seguridad Social (1982) establece como enfermedad profesional según su
art. 64 a todo proceso patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen
o motivo en el trabajo, o en el medio en que la persona se vea obligada a prestar sus servicios, que
provoquen una incapacidad o perturbación funcional permanente o transitoria, en tanto, el Código
del Trabajo (1995) con una definición bastante similar, señala:
…es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o
motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador presta sus servicios y que provoque una
incapacidad o perturbación física, psíquica o funcional permanente o transitoria, aun cuando la
enfermedad se detectare cuando ya hubiere terminado la relación laboral.
Como logramos contrastar, ambos cuerpos normativos toman en consideración en su definición de
enfermedad la existencia de la relación de dependencia (razón de la existencia del riesgo
profesional) y la conexión causa entre enfermedad y trabajo realizado. En este contexto, nos
encontramos con una característica impropia del COVID-19 para su calificación doctrinal como
enfermedad profesional y es la característica que la enfermedad profesional -a diferencia del
accidente de trabajo que se caracteriza por ser un suceso inesperado y espontáneo- es el resultado de
un proceso largo de continua exposición al agente de riesgo de parte del trabajador 12, sin embargo,
nuestro ordenamiento jurídico ya toma en consideración algunas enfermedades que son contraídas
durante muy cortos períodos de tiempo, por lo que, la inmediatez con la que se certifica el COVID19 no debería ser impedimento para una posible declaración de enfermedad profesional, al menos
en nuestro ordenamiento jurídico.
Logramos concluir que nuestro ordenamiento jurídico no presenta mayores trabas para considerar el
COVID-19 como una enfermedad profesional, pues con facilidad se supera el obstáculo de no
encontrarse en lista. El problema principal consistirá en determinar el nexo causal entre trabajo y
enfermedad, pues siendo realista no contamos con los instrumentos necesarios para su
determinación, en otras palabras, no podremos demostrar que la enfermedad se adquirió en el medio
que el trabajador prestó sus servicios.
Otra prerrogativa a considerar es que la consideración del COVID-19 como enfermedad profesional
hasta el momento es desarrollada para: 1) otorgamiento de prestaciones sanitarias por el sistema de
seguridad social (en nuestro país, los casos del COVID-19 están siendo centralizados por el régimen
no contributivo de salud), 2) prestación económica a corto plazo por incapacidad al trabajo (para lo
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cual, deberá entenderse que no se requiere período previo de cotización para su acceso) y 3)
pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios, todas estas prestaciones, se diferencian de las
recibidas por enfermedad común, en que no necesitarían período previo de cotización para su
acceso.
En todo caso, la dependencia de la determinación del COVID-19 como enfermedad profesional en
el país, va más a una voluntad de parte de las autoridades gubernamentales, voluntad que dependerá
exclusivamente del comportamiento de la pandemia en el país.
De acuerdo a la Asociación Internacional de la Seguridad Social 13, algunos países que han
considerado el COVID-19 como enfermedad profesional han sido:
 Italia: se ha determinado la protección de médicos, enfermos y otros empleados del sector
público del Servicio Nacional de Salud, relación de dependencia que no necesita de
corroboración del vínculo entre enfermedad y trabajo. También se ha incluido dentro de la
protección al contagio en el trayecto de ida y vuelta al trabajo;
 Alemania: en su lista de enfermedades profesionales se mencionan las infecciones virales, y
se establece como enfermedad profesional las afecciones virales de los trabajadores en el
sector de atención de salud. No se consideran los virus como enfermedad profesional para
los trabajadores de otros sectores económicos, tales como: transporte público,
supermercados, construcción, etc.;
 Sudáfrica: reconoce el COVID-19 como enfermedad vírica contraída en el trabajo si es el
resultado de exposición profesional en lugares de trabajo considerados como de alto riesgo,
a la vez se debe certificar la correlación cronológica entre la exposición profesional y la
aparición de los síntomas del COVID-19.
 Uruguay: reconoce el COVID-19 como enfermedad profesional para el personal de salud
que participa directa e indirectamente en el proceso asistencial y están expuestos al contado
del SARS-CoV2 ocasionando la enfermedad COVID-19. También incluyen dentro del
personal de salud al personal de limpieza y de otros servicios conexos aun cuando tengan
relación de dependencia con otras empresas.
Aparentemente, la mayoría de las legislaciones optan por la declaración de la enfermedad del
COVID-19 para la protección del personal encargado de la asistencia sanitaria, como una manera de
incentivar a las personas que día a día se encuentran expuestas al contagio, no obstante, se debe
reflexionar en hacer extensa esta protección para todo los trabajos que durante la pandemia se han
considerado esenciales.
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